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QUE ES LA ESTRATEGIA DE CERO A 

SIEMPRE



Está concebida como una Política Pública
Es una estructura coordinada de planes, 

programas, servicios que se articulan de manera 
armónica en los territorios en torno a las 

condiciones y particularidades de la polbación en 
Primera Infancia y las gestantes







Es una estrategia de Política que tiene como reto 
para el diseño, gestión y evaluación la 

intersectorialidad 
mueve la actuación independiente de las diferentes 
entidades y las convoca a un esfuerzo de actuación 
coordinada y consistente. El desafío es trabajar 
mancomunadamente en función de la integralidad 
en el desarrollo de niños y niñas. 



La Estrategia rompe el paradigma de una entidad 
encargada de la primera infancia.

transita a una estructura colegiada con una 
mecánica intersectorial, que a su vez vincula los 
tres niveles de gobierno (Nacional, departamental y 
municipal). 



Comisión Intersectorial para la Atención 

Integral de la Primera Infancia

Decreto No. 4875 de 2011



La conformación de la Comisión 

Intersectorial ha permitido

1. Gobernanza

2. Fortalecimiento y generación de 

capacidades institucionales

3. Definición de competencias por 

sector alrededor de los niños y niñas



¿Qué plantea

como marco de política pública?



Definir una Política Pública para Primera
Infancia concebida e implementada desde el 

marco de los derechos

Convención sobre los 
Derechos del Niño

Código de la Infancia y la 
Adolescencia

Plan Nacional
de Desarrollo

Constitución Política
de Colombia



Asume una postura nacional frente 

a la INTEGRALIDAD



Sujetos de
Derechos

Atención GestiónSujetos de
Derechos

Atención Gestión

Concepto de Integralidad



La construcción de una postura 

unificada frente a  la INTEGRALIDAD 

ha permitido 

1. Tener un enfoque poblacional 

2. Centrar la gestiòn en los territorios

3. Desarrollar una construcción 

colectiva y participativa particular 

de la Primera Infancia 



Concepción de niña y niño en
primera infancia desde la
perspectiva de derechos

• Niñas y niños de 0 a 6 años, sujetos 
de derechos

• Niñas y niños de 0 a 6 años, seres 
sociales

• Niñas y niños de 0 a 6 años, seres 
singulares

• Niñas y niños de 0 a 6 años, seres en 
la diversidad

• Niñas y niños de 0 a 6 años, 
ciudadanos

Concepción de 

niño



La postura de la INTEGRALIDAD ha 

permitido 
1. Concebir el Desarrollo Integral como el 

fin de la Política y no la Atención Integral

2. Ubicar el desarrollo infantil como parte 

del Desarrollo Humano

3. Proponer el concepto de 

REALIZACIONES



Se esta pasando de una mirada 
fragmentada del desarrollo a una 

perspectiva integral, a la materialización 
de los derechos, a ver a los niños como 

parte de su familia y su comunidad. 



Entornos en los que transcurre la 

vida cotidiana de las niñas y niños 

en primera infancia

• Espacios físicos, sociales y culturales de construcción de la
vida subjetiva y cotidiana de los niños y las niñas.

• A través de ellos la niña y el niño se vinculan con la vida social,
histórica, cultural, política y económica de la sociedad.



La Política debe generar acciones en todos los 

entornos en los que transcurre la vida cotidiana de las 

niñas y niños en primera infancia

• Hogar

• Entornos de salud

• Entornos educativos

• Espacios públicos



¿Cómo se gestiona

como marco de política pública?



A TRAVES DE LA RUTA INTEGRAL DE 

ATENCION



La Atención Integral a partir de la 
simultaneidad de 5 estructurantes 

en programas, servicios, 
modalidades 

- Cuidado y Crianza

- Salud, alimentación y Nutrición

- Educación Inicial

- Recreación 

- Ejercicio de la ciudadanía y participación
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¿Cuáles son las líneas de acción 

como marco de política pública?



Líneas de Acción de la Estrategia

1. La gestión territorial
2. Calidad y cobertura
3. Movilización Social
4. Monitoreo y Evaluación (diferenciar

niveles, enfoques y alcance de las
evaluaciones)

5. Generación de conocimiento


